PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Teclado remoto GRID 20
TM

Introducción
Relájate y asume el control
➢ Acceso y control remoto intuitivo de todo el sistema náutico
de Garmin
➢ Joystick todo en uno de 360 grados con una rueda giratoria
y un botón de selección
➢ Navegación sencilla por la configuración y los menús del
plotter, y control óptimo en cualquier situación
➢ Cuatro teclas favoritas que pueden configurarse para
restablecer el sistema a una configuración guardada
anteriormente
➢ Opciones de instalación inalámbrica o por cable
➢ 2 modelos: vertical y horizontal según convenga

Funciones
Acceso y control remoto
intuitivo de todo el sistema
náutico de Garmin

Flechas izquierda/derecha
para cambiar de control de
pantalla
Modo de standby/engage del
piloto automático

4 teclas programables para
un acceso rápido a los
favoritos y así restaurar su
sistema a una configuración
previamente guardada

Joystick de 360 grados
giratorio y una tecla para un
menú / configuración de
plotter para una navegación
fácil y un control preciso.
Tecla central para seleccionar

Configuraciones de montaje

Formato Vertical:
Ideal para integrar en un cuadro de mandos con
menor espacio, entre dos pantallas o en un
reposabrazos.

Formato horizontal:
Ideal para integrar en un cuadro de mandos con una
posición horizontal según disposición del cuadro

Instalación
• Instalación por cable NMEA 2000 o cable de alimentación
El dispositivo GRID 20 se puede alimentar con cable de
alimentación o mediante cable de NMEA 2000
• Instalación inalámbrica (baterías AA + ANT)
Mediante tecnología ANT se conecta el dispositivo de
control remoto GRID20 con el Plotter Garmin
• Productos compatibles
Serie GPSMAP 8400

Serie GPSMAP 7400

Series GPSMAP 7x2, 9x2 y
12x2 Táctil

Series GPSMAP 10x2
y 12x2

Productos
Productos
Descripción

Ref.

EAN

PVP

GRID 20 VERTICAL

010-02011-00

753759204945

299€

GRID 20 HORIZONTAL

010-02011-01

753759204952

299€

Incluye: GRID 20, cable de alimentación por NMEA 2000 y documentation

Accesorios
Descripción
Tapas a presión
embellecedoras

Cable de
alimentación
Kit básico de red
NMEA 2000

Ref.

EAN

PVP

DESCRIPCIÓN

010-12775-00

753759206123

14,99€

Recambio de las tapas de presión embellecedoras

010-12786-00

753759210298

24,99€

Alimentación al GRID 20 sin necesidad de
conectarlo a la red de NMEA 2000.

99,99€

Kit básico de red NMEA 2000: Cable de caída
NMEA 2000 (2 m), un cable principal (10 m), un
cable de alimentación (2 m), 2 conectores en T y
conectores macho y hembra.

010-11442-00

753759100766
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PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

TECLADO REMOTO GRID™ 20

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN
El teclado remoto GRID™ 20 proporciona acceso y
control remoto intuitivo de todo tu sistema náutico
Garmin. Cuenta con un joystick de 360 grados
giratorio y una tecla para un menú / configuración de
plotter para una navegación fácil y un control preciso,
incluso en las peores condiciones en climatológicas.
Dispone de 4 teclas programables para un acceso
rápido a los favoritos y así restaurar su sistema a una
configuración previamente guardada. También hay
variedad de teclas para acceso rápido a las funciones
más importantes durante la navegación, incluyendo
las teclas de pantalla izquierda y derecha, el modo de
standby/engage del piloto automático y más. Para su
tranquilidad, también hay una tecla SOS.

La instalación por cable o inalámbrica y las opciones
verticales u horizontales permiten una solución plugand-play que se adapta a su sistema náutico.
Su pequeño diseño lo hace ideal para integrar en un
cuadro de mandos con menor espacio, entre dos
pantallas o en un reposabrazos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CONTROL REMOTO Proporciona acceso y control remoto intuitivo y fácil de usar de todo su sistema náutico de Garmin

NUEVO

JOYSTICK

Joystick de 360 grados giratorio con tecla central

NUEVO

CONTROL

Dispone de teclas de menú / configuración de plotter para una navegación fácil y un control preciso, incluso
en las peores condiciones en el agua

NUEVO

FAVORITOS

4 teclas programables para un acceso rápido a los favoritos y así restaurar su sistema a una
configuración previamente guardada

TECLADO

Las múltiples teclas permiten un acceso rápido a funciones importantes, las teclas de pantalla izquierda y
derecha, inicio, encendido, retroceso, información de navegación, menú, enfoque, activación y
desactivación del piloto automático

INSTALACIÓN

Diferentes opciones de instalación; por cable (NMEA 2000® o cable de alimentación incluido) o inalámbrico
(se requieren pilas AA) y opciones de montaje vertical y horizontal

MEDIDAS

Pequeño diseño que permite integrarlo en un cuadro de mandos con menor espacio, entre dos
pantallas o en un reposabrazos

NUEVO

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Descripción

Ref.

EAN

PVP

GRID 20
VERTICAL

010-02011-00

753759204945

299€

GRID 20
HORIZONTAL

010-02011-01

753759204952

299€

Incluye: GRID 20, cable de alimentación por NMEA 2000 y documentation

ESPECIFICACINES TÉCNICAS
Dimensiones:
Peso:
Rango de temperatura:
Material:
Resistencia al agua:
Distancia de seguridad del
compás:

Alimentación:

14.1 x 5.6 x 6.8 cm
179 g
Desde -15° a 70°C
Aleación de plástico totalmente sellada y de alta
resistencia
IPX7
114 mm
NMEA 2000
o
Alimentación por cable (incluye cable de alimentación):
Potencia de entrada: 9-32 V de CC
Fusible: rápido de 1,0 A
Consumo eléctrico máximo a 9 V de CC: 1,5 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC: 40 mA
Consumo de corriente máximo a 12 V de CC: 120 mA
o
2 pilas AA (no incluidas)

Dimensiones de la caja:

16.3 x 16.3 x 8.1 cm

Peso de la caja:

0.7 kg

Dimensiones caja
máster:

52.3 x 35.7 x 35.7 cm

Peso caja máster:

18.8 kg

Cantidad caja máster:

24

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

TECLADO REMOTO GRID™ 20

FICHA TÉCNICA

PRODUCTOS COMPATIBLES
Serie GPSMAP 8400

Serie GPSMAP 7400

Series GPSMAP 7x2, 9x2 y
12x2 Táctil

Vista Garmin.es para más detalles y dispositivos disponibles.

ACCESSORIOS COMPATIBLES

NUEVO

Tapas a presión
embellecedoras

NUEVO

Cable de
alimentación

Kit básico de red
NMEA 2000

Ref.

EAN

PVP

DESCRIPCIÓN

010-12775-00

753759206123

14,99€

Recambio de las tapas de
presión embellecedoras

24,99€

Proporciona alimentación al
GRID 20 sin necesidad de
conectarlo a la red de NMEA
2000.

99,99€

Kit básico para instalar una red
NMEA 2000 en tu
embarcación. El kit incluye un
cable de caída NMEA 2000 (2
m), un cable principal (10 m),
un cable de alimentación (2
m), 2 conectores en T y
conectores macho y hembra.

010-12786-00

010-11442-00

753759210298

753759100766

Para más información, visita la página Garmin.es.

Series GPSMAP 10x2
y 12x2

